El Plan URBAN avanza en La Fortuna

La Unión Europea ha destinado 7.500.000€ de los Fondos FEDER, a través del
Proyecto Urban presentado por el Ayuntamiento de Leganés, para un plan de
revitalización y dinamización integral del barrio de La Fortuna, que alcanzará los 15
millones de euros.
Gracias a esta financiación, el Ayuntamiento, que ya había presupuestado este dinero,
ahora se podrá realizar un mayor número de actuaciones de interés general. Esta ayuda,
que es la única que la UE ha concedido a una ciudad de la Comunidad de Madrid,
sufraga propuestas de desarrollo urbano sostenible y ya ha beneficiado a 43 ciudades
españolas de las 102 candidaturas presentadas, con un total de 346 millones de euros,
que alcanzarán los 542 millones gracias a la aportación financiera de las distintas
administraciones locales elegidas.
El Ayuntamiento de Leganés respondió a la iniciativa del Ministerio de Economía y
Hacienda, que lanzó una convocatoria destinada a municipios que quisieran poner en
marcha planes de actuaciones medioambientales, sociales, urbanísticas, turísticas,
culturales, patrimoniales, nuevas tecnologías o relacionadas con la sociedad de la
información. Actualmente se han finalizado ya las obras de eliminación de barreras
arquitectónicas, que ha supuesto la adaptación de las calles del barrio para permitir la
accesibilidad peatonal y adaptarlas a los parámetros que se recogen en la Ley de
Accesibilidad. Se han colocado 890 bolardos fijos y se han pavimentado 5.000m2 de
zonas viarias para adaptarlas a los itinerarios peatonales. Asimismo se han reubicado 42
señales de tráfico, una plataforma de bus y se han instalado cuatro nuevas plataformas
para reubicar los elementos de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, con el fin de
mejorar el paso por esas zonas de los vecinos y vecinas del Distrito. También se han
habilitado dos nuevos pasos de peatones.
Las obras de construcción de la Escuela Infantil y el Recinto Ferial –que incluirá un
aparcamiento de 110 plazas- están prácticamente concluidas. El resto de actuaciones se
encuentran en las primeras fases de su puesta en marcha. Entre las ciudades elegidas,
además de Leganés, hay once poblaciones andaluzas, cuatro de Cataluña, tres de la
Comunidad Valenciana, otras cuatro de Galicia, dos de la región de Murcia y dos de
Canarias, entre otras.
Actuaciones financiadas por el Plan URBAN
Rehabilitación de viviendas y fachadas 1.200.000€
Pacto a favor del empleo, la industria y el comercio 382.540€
Revitalización y actuación comercial 100.000€
Peatonalización de las calles Santa Lucía y Santo Domingo 1.156.948€
Cursos de formación ocupacional 80.000€
Programa de intermediación sociocomunitaria 158.000€

Programa para jóvenes 278.600€
Programa para familias 139.000€
Programa de animación socio-cultural para mayores 126.212€
Programa de apoyo al desarrollo educativo de escolares 132.500€
Programa de eliminación de barreras arquitectónicas 360.689€
Instalación de un sistema soterrado de 2.860.000€ contenedores
Creación de un nuevo punto limpio 880.000€
Programa de actividades de ocio y tiempo libre en el parque lineal de Butarque
550.000€
Recinto ferial polivalente(110 plazas de aparcamiento y anfiteatro) 2.999.439€
Construcción de un nuevo centro de mayores 1.930.000€
Programa de educación cívico-ambiental 34.708€
Retirada de lodos del embalse de Butarque 820.392€

